
Nuevos Descubrimientos 
·, 

de Manu·scritos Biblicos 

,Completando nuestro art iculo "Un ha~ 
llazgo: importa.ntisimo" (nfun. 50 de Rev. 
Blblic·a. pag. 115), que se referia al des .. 
eubrimiento de · textos antiquisimos he
breos, damos a continuaci6n un pequefio 

' resumen de los textos biblicos descu
biertos en Egipto y Palestina en el pe
riodo de 1930 a 1948, no de todos, sino 
so1amente de los prin'cipales. 

El primer grupo lo formap. los :papi
ros de Chester Beatty, ·coleccionista ip.-:
g1es que en 1930 adquiri6 en El Cairo 
una colecci6n de textos ·, biblicos escritos 
en lengua ,griega en los siglos II, III y IV 
desp;ues de Cristo, que fueron ,publica
dos par Kenyon en los afios 1933 -y 1937 . . 

El segundo grupo consta de los ma
npscritos hebreos encontrados el aiio pa
sado en una cueva de Palestina, que da
tan del siglo 'II y :jii ?ntes de 'Cristo y 
contienen, entre otros textos, todo el li
bra del profeta Isaias. 

En cuan to al primer gru po cedemos la 
palabra a Sir Federik Kenyon, :que en 
una conferencia leida eh Madrid ante la 
Real Academia de ·1a Historfa: el 15 de 
noviembre de 1946, di6 el siguiente in-.. 
d'orme sohre los papiros de Chester
Beatty: 

"Abarcan trozos de once manuscritos, 
de los cuales siete contienen pasajes 

. 
al • profetismo. De esas corporaciones 
podrian salir hombres de Dios, campeo
nes del monoteismo y de la caridad. 

;, Como y cuando terminaron esas 
agrupaciones? Lo ignot•amos. Debian 
existir en tiempos de A:in6s, pues este 
hablando de si mismo dke: "Yo no soy 
profeta, ni hij6 de prof_eta" (22). 

jose Craviotti. 

(22) Amos VII, 14. 

del Antigua Testamento; tres reprodu
cen pasajes del Nuevo, y el ultimo con
tie~e citas dellibro de Heriqch y de un 
se'rm6n; hasta ahora descon ocido, ·de Me
lit6n, :obispo de Sardis, en la · segunda 
mitad del siglo II. Todos son imperfec-' . . tos, .pero algunos tnucho mas que otro$. 
Dos de ellos (unci del siglo III y otro del 
siglo.IV) contienen trozos dellibro qel 
Genesis, y entre ambos abarcan casi las 
dos tercera:;; partes del c~mjunto del li
bra. Estos son especialmente importan
tes, porque dkho libro cq.si no existe en 
el Vaticano ni en el Sinaitico. siendo, por 
tanto, hasta ahora nuestra mas antigua 
autoridad el Alejandrino del siglo V. 
Estan reforzados por un papiro de Ber
lin que contiene (aunque con muchas 
mutila.ciones) ·los treinta y cinco prime
ros capitulos, copiados por una mano de 
pri'ncipios del siglo IV, y publicaqos por ' · 
Sanders y Schmidt en 1927. Despues vie
ne *n volumen que contiene extractos 
de. los libros de los Numeros y Deutero
nomio, maraVillosamente escritos por 
una mano que debio de pertener a la 
primera mitad del siglo II. Se conservan 
v eintiocho hojas de un total original _sle 
cientoocho, ju11to con fragmentos de 
otras ~eintid6s y de una cantidad de pe
queiios retazos, probabl~mente sin po
sibilidad ·qe identificaci6n. Es · digno de 
mencionar que- el ·caracter del texto di
fiere en los dos libros. En los Nurrieros 
es mas similmr · al del Vahcano (B) ; en 
el Deuteronomio al del Sarraviano (G)_ 
y al c6dice de W ashingtcin . ( Q) . Esto 
parece· demostrar que fue copiado de g9s 
rollos distintos y, por tanto, probable
mente en una ciudad que tenia biblio
teca, quizas Alej andria, donde existian 
escribas profesionales. Siguen fragm~n
tos de treinta y tres hojas, de un total 
aproximado de ciento doce, _ de un md-
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nuscrito excepcionalmente bien caligra- c6dice que contiene los cuatro Evange
fiado <1e Isaias, de la primera mitad del lios y Jos Rechos de los Ap6stoles, por 
siglo III. El texto es mas parecido al 'del una m;mo que puede ser considerada 
Marcllaliamo (Q) que a los del Alejan- co~o de IJ.a p:rimera mitad del srglo III. 
drino (A), Sinaitico (X) o Vaticano Hay fJ?.agmentos de dos hojas de Mateo 
(B . .Jeremias esta representado sola- (algunos otr'.os fragmentos de ·estas ho
mente por peque:fios trozos de dos ho- jas se encuentran en Viena), seis de 
jas, probablemente de fines del siglo II; Marcos, siete de· Lucas, dos de Juan y 
pero el manuscrito siguiente es mucho tres de los Hechos, siendo-los de Lucas 
:m.3s importante. Es un c6dice del siglo1 y Juan los que mejor se cohservan. La 
m ( o posiblemente de fines del II) con escrit1,1ra es tan peq-qe:fia, que permite 
cincuenta hojas, de un total de ciento que hasta los peque:fios trozos del papi
dieciocho; la primera mitad contienel ro puedan contener cantidad apreciable 
Ezequiel, y la segunda, ·de mano dife- de texto, y, excepto en 'el caso de Mateo, 
rente,. D;.mie.l y Ester. Veintiuna: de las hay lo suficiente ·pa,ra determinar el ca
hojas de Ezequiel, casi perfectas, estan racter textual de· cada :uno de estos li
en la Biblioteca de la Uriiversidad de · bros. La conclusion mas notable es que 
Princeton ~y -han sido editadas poi:' A. C1 este manuscrito tan antiguo no corre p~ 
Johnston en 1938; las Vrilltinueye p'erte- rejas COll ninguna de las familiq_s textua:.. 
necientes a Mr. Chester Beatty son me- les' que desde los tiempos d'e Westcott y 
nos pel'lfectas, por h"aber per:dido la ter- Hort han sido generalmente reconoci
cera parte inferior de cada hoja: En Eze- das en los Evangelios. Hablando en ter
quiel y Ester et papiro esta mas marca- minos generales. ~sta situado a mitad de 
damente de acuerdo con el Vatieano que · camino. entre la familia neutral o .ale
con elAlejandrino. Los parrafos del rna- · jandrina, representada por el Yaticano 
nuscrito relacionados -con Daniel son de y el Sinaitico, y la familia occidental, 
especial ·interes porque contierien el tex- representada :por el c6dice Bezae y la 
to '. orikinal de los Setenta, hasta ahora anti~a version latina aunque sin ningu
s6lo conocido por el manuscrito del siglo na de las variantes fundamentales que 
XI 'de la1Biblioteca Chigi de Roma y por se encuentran en la Ultima. En Marcos· 
una . traducci6n siriaca existente en la esta asociado bien definidamente con el 

. I • \ 

Biblioteca Ambrosiana de Milan!. Es grupo recientemente identificado por 
bien sabido que la versi.6n de los Se- Streeter y denominado Cesareo, y apoya 
tenta de Daniel fue reemplazada en el i:fuertement~ la sugesti6n esbo~ada por 
favor popular ·por la traducci6n de Teo- Kirsopp Lake de que este tjpo de te:xto 
doci6n, del siglo II, que aparece en to- no se or~gin6 en Cesarea sino en Egipto, 
das las demas·· capias de esta parte del de donde :pudo haber sido llevado a Ce
Antiguo Testamento de la · colecc.i6n sarea por Origenes cu'ando emigr6 alla 
griega. La parte del A'ntiguo Tesfameri.-' en el a:fio 231 de· J esucristo. Su mayor . 
to de la colecd6n Chester Beatty termi- afinidad la tienen ·con el .c6dice de Was
na ··con hoj a y· media del Edesiastico, hington (W) , de fines del siglo IV o 
en una escritura de gran taniafio, pro.:. del V. En los Evangelios el texto d'e C~ 
bablemente ·del siglo IV. sarea no ha sido aun determinado; .pero 

"Porlo qU:e re.specta al Antiguo Tes~a- el papiro sigue su ca:racter general como 
menta, lqs papirosi Ch~ster Beatty a:fia- intermedio entre otras dos fatnilias im- · 
den material ~alio~o en detalle;· pero no portantes. En los Hechos apoya defini-

. alter~~ la silueta generar.de· la critica tivament~ a la familia alejandrina co
textual de estos libros. Los papiro~ del mo contraria a la Occidehtal. 
Nuevo Testamento son mas importantes. "El segundo p;:rpiro del Nuevo Testa
Solo existen tres, pero a:barcan casi -com- ' men to. es una copia de' las Epistolas Pau
pleto el Nuevo 'Festanfento. El.primer:o linas, escrita por una mano que no pue
comprende treinta hoj.as, de 1,1:h' original de ser posterior a la primera mitad del 
total aproximado de ciehto diez, de lin siglo III, y que Wikken considera puede 
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ser anterior al afio 200 _despues de- Je
sucristo. Incluyendo treinta hojas que 
no estan en la colecci6n Chester Beatty, 
sino ' en la Biblioteca de la Un1versidad · 
de Michigan, se ha:p. . conservado casi 
ochenta y seis hojas perfectas, de un 
original :-total de ciemto cuatro, de las 
cuales ias cinco ultimas parecen haber 
quedado en blanco. Contiene todas la:s 
.E.pistolas generales de. San Pablo; ~o 
hay lagunas que abarcan 'casi la mitad 
de la Epistola a los Romanos, la ultima 
mit~d de la I a los Tesalonicenses y el 
conjunto de hi .II a los mismos. Pareee 
·q'l{e las Epistolas Pastorales no se 
han incluido, porque las cinco hojas del 
final, que de otfo modo no existirian; no 
eran suficient'es para elias y posiblemen
te por este motivo se dejaron en blanco. 
Por otra parte, se incluye la Epistola 
a los Hebreos, ·colocada inmediatamen
te despues 'de la Epistola a los Roinanos, 
pues el orden de los libros obedece gene
raltnente a su longitud. Su autenticidad 
·paulina se acepta, como fue costumbre 
hace:tlo en Oriente. El texto esta gene
ralm(mte de acuerdo con la familia neu
tral o, alejandrina, aunque hay una mi:. 
noria apreci~ble de puntos de ':Co:n,tac-
to con el grupo occidental. 1 

"El tercer manuscrito contiene la par
te central (aproximadamente un ter
cio} del libro del Apocalipsis, escr-ito a 
modo de apunte ligero por una mano no 
posterior al siglo III. Wilcken lo, colo~ 
ca en la primera . mitad de este siglo. 
Concuerda con los mas antiguos mariu~
critos dellibro mas que con los postE:!riq
res, pero difiere perceptible:inente de 
todos ellos, como ellos mismos difieren· 
entre si"~ 

Sir Federle Kenyon, a quien debemos 
este relato sobre los papiros de Chester 
Beatty, agreg6 algunas observaciones so
bre otros textos biblicos encontrados en 
la arena de Egipto, cuyo estudio reser
vamos a uno de los proximos nlimeros. 

Pasando al segundo grupo de descu
brimientos remitimos a los lectores a lo 
dicho en el nlimero 50. de la Revista Bi
blica sobre el hallazgo ·de manuscritos 
hebreos en Palestina que superan en 
casi mil afios a los mas antiguos que has-

ta ahora conoeiamos, es decir que fue; 
ron escritos en el tiempo macabeo o gre-
~o-romano del pueblo judio. · 
· En "The Biblical Archaeologist" (N9 • 

3 del afio 1048, pags. 46-61) los doctore$ 
J<,:>hn C. Trever y Millar Burrows refie
ren muchos detalles sobre ese sorpren
dente hallazgo ~y sobre los trabajos ini
dados. para su 'desciframiento .. 

Se trata, ·como 'sabemos, de una colec; 
cion de ma:huscritos, algunos de los cua
les ftie.ron adquiridos por el Convento· 
siriaco deS. Marcos en Jerusalen, mien
tras que el resto .fue incorporado a la 
Biblioteca de la Universidad Hebrea de 
la Ctudad Sa~ta. Los monjes del Con
vento sirofaco inca:paces (J,e leer las ~xtra
fi'as letras, se dirigieron a la Escuela ·Ar
queol6gica Americana de J erysaleri, y 
de esta manera el hallazgp · lleg6: al co
nacimiento del mundo cientifico. Los 
monjes permitieron tambiEm que se hi
cieran fotos de los rollos. 

Dichos rollos contienen. un Comenta,. 
i'io al Libra can6nico del profeta Ha'Qa:.. 
cu.c, al cual cita pasaje por p~saje, agre~ 
ganc;lo-una explicad6n alusiva ala situa
cion hist6rica en que vive el comenta
rista. 

El segundo .rollo al que los america
nos dieron el nombre de "documento 
sectario", parece ser un c6dig!J de disci
plina de un grupo religioso dentr'o del 
judaismo, tal vez los esenios, de los 
cuale!'!' hasta ahora tenemos rnuy esca
sas· notidas. 

El mas interesante es el tercer rollo 
-que abarca todo el Libro ca11!6nico del 
profeta Isaias. Parece un milagro el que 
se haya conservado el texto de un libro 
entero en un manuscrito copiado hace 
n:tas de dos mil afios. D'e ningun libro de 
la Antigiiedad griega o romana posE;!emos 
copias de tan venerable edad. 

El rollo recien descubierto es, ade~ 
mas, un instrumento preciosisimq para 
establecer con m·as seguridad . el texto 
original de Isaias que en las ediciones 
y manuscritos ,de los Masoretas (doc.: 
tos rabinos de los siglos VI y VII des
pues de Cristo) ,. adolece de muchas os
curmades. Trever yMillar Burr0WS a:n
ticipan por de pronto que el rollo su-
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no Nueva 
P oliglota Espa:iiola 

' 

La "Editorial ,Catolica'' de Madrid, en 
colaboracion con el Consejo Su~nior 

de Investigaciones Cientificas, esta _pre
parando una nueva y grande Poliglota 
biblica, "que este a tono con las necesi
dades y los adelantos de la hora' pre
sente". 

Sabre este grandioso proyecto nos in
forma uno de los directores de la obra, 
el doctor Te6filo Ayuso, Can6nigo Lec
toral de Zaragoza, en "Cultura Biblica" 
(num. 50'-51, pags. ~26-230~. · 

"La Poliglota se divide, dice el ci
tado escriturista espafi.ol, en secciones 
-semitica, · griega, latina, etc.--: y estas 
en columnas. A doble pagina ira el tex
to corresporidiente, ~de modo que abier
to el ~ibro , en la primera, vaya, por co; 
lumrias, el Hebreo, los 'LXX y el Siria-

:pone una vocalizacion a veces diferente 
de la de los Masoretas. Tambien sostie
nen que la gramatica hebrea sufrira al
gunos •cambios a raiz de ·este rolla, es
pec,ialmente en lo tocinte a los verbos, 
pronombres y S\.!.fij os. 
· No faltan en el rolla los errores tipi
cos de los copistas, e~tre ellos la omi
s~on de palabras y lineas en teras, p. ej_. : 
Isaias 38, 21 .s. 

A pesar de todo esto, las diferencias 
no afectan sino de un . modo muy a~ci
dental al texto masqretico que actual
ment~ poseemos. En (odo caso podemos 
constatar que la divina providencia nos 
ha regalado un valiosisitno manuscrito 
cuyo desciframiento, traducc.ion e inter
pretacion ocupara a los escritur~stas en 
los p roximos afi.os. • · 

J. Stratibinger. 

* 
cd, verticalmente, con el Targum, en 
sentido horizontal, debajo de las tres 
columnas anteriores; y en la segunda, 
la Vulgata, la V etus Latina y el Caste
llano. Todo con sus notas cor respondien
tes. En el N. T. iran en la pr imera, el 
Griego, el Siriaco y . el Copto, y en la 
segunda, la Vetus Latina, la Vulgata y 
el Castellano. Igualmente con sus no
tas respe~tivas. 

Dividida asi la obra, por materias, se 
ha acoplado del modo siguiente: 

P Del Hebreo se encarga el Profesor 
Cantera, con sus colaboradores corres
pondientes. Igualmente corren a su 
cargo las .partes arameas briginales. 

29 De los LXX se han hecho cargo los 
,Profesores de Lengua y Literatura 
Griega, de la Universidad de Madrid, 
sefi.or.es Pabon y Fernandez Galiano. 

39 De la V ersi6ri Siriaca se ha encar
gado el 'P. Ortiz de ' Urbina 8., J., Profe
sor de Lengua y Literatura Siriaca del 
P. Instituto Oriental de Roma, con sus 
colaporadores. 

49 Del Targum se encarga el Dr. Mi
llas Vallicrosa, Profesor de H€breo de 

~ la U niversidad de Barcelona. 
n• Toda parte lati~a, en su doble sec

cion, Vetus Latina y Vulgata~ tanto en 
el Antigua como en ei Nuevo Testa
mente, se me ha confiado a mi, con mis 
·colaboradores. 

69 El texto griego del Nuevo Testa
mento corre a cargo del P. Bover S. J., 
con sus colaboradores. 

7• El texto copto se ha confiado al 
P . Bellot 0 . S. K, del Monasterio ·de 
Montserrat. · 

89 La version castellana, tanto del 




